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RESUMEN DE REGULACIÓN
•

Modificación: se modifica la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508
de 2012, y se reestructura la política tarifaria de los peajes
(Proyecto de Ley 024 de 2022 - Senado).

•

Adición: se adicionan algunos artículos al Decreto 1068 de
2015 en lo relacionado con las garantías para bonos
hipotecarios para financiar cartera hipotecaria (Proyecto
de Decreto Bonos Hipotecarios – MinHacienda).

•

Instrucciones: se imparten instrucciones relacionadas con
la emisión de bonos que contribuyan al logro de objetivos
ambientales (Circular Externa 020 de 2022 – SFC).

•

Modificación: se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en
Colombia (Decreto N°1297 de 2022- URF).

•

Instauración: se establecen los lineamientos relacionados
con el procedimiento para realizar el cálculo y liquidación
de la prima del Seguro de Depósitos de las SEDPE
inscritas (Proyecto de Circular Externa – Fogafín).
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NORMATIVIDAD
Liz Marcela Bejarano C.
lmbejarano@asobancaria.com

SENADO DE LA REPÚBLICA
1. Proyecto de Ley 024 de 2022: por medio del cual se
modifica la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508 de 2012, y se
reestructura la política tarifaria de los peajes en la
infraestructura de transporte. El plazo para comentarios
vence el 3 de agosto de 2022.
Fecha de publicación: 27 de julio de 2022
Norma: https://leyes.senado.gov.co
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1. Proyecto de Decreto Bonos Hipotecarios: por medio del
cual se adicionan algunos artículos al Decreto 1068 de
2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público, en lo relacionado con las garantías para
bonos hipotecarios, para financiar cartera hipotecaria,
leasing habitacional y para títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria y leasing habitacional.
El plazo para comentarios vence el 8 de agosto de 2022.
Fecha de publicación: 27 de julio de 2022
Norma: https://www.minhacienda.gov.co

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
1. Circular Externa 019 de 2022: por medio de la cual se
imparten instrucciones relativas al reconocimiento de
Entidades de Contrapartida Central extranjeras y a la
observancia de los Principios aplicables a las
Infraestructuras de los Mercados Financieros.
Fecha de publicación: 29 de julio de 2022
Norma: https://www.superfinanciera.gov.co
Anexo: https://www.superfinanciera.gov.co
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2. Circular Externa 020 de 2022: por medio de la cual se
imparten instrucciones relacionadas con la emisión de
bonos que contribuyan al logro de objetivos ambientales,
sociales y/o de economía naranja.
Fecha de publicación: 29 de julio de 2022
Norma: https://www.superfinanciera.gov.co
Anexo: https://www.superfinanciera.gov.co
3. Proyecto de Norma 18-2022: por medio del cual se
imparten instrucciones aplicables a la gestión del riesgo de
tasa de interés del libro bancario. El plazo para
comentarios vence el 5 de agosto de 2022.
Fecha de publicación: 26 de julio de 2022
Norma: https://www.superfinanciera.gov.co
Anexo: https://www.superfinanciera.gov.co

UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS
DE REGULACIÓN FINANCIERA
1. Decreto N°1297 de 2022: por medio del cual se modifica
el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la
regulación de las finanzas abiertas en Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Fecha de publicación: 28 de julio de 2022
Norma: https://www.urf.gov.co

BANCO DE LA REPÚBLICA
1. Carta Circular Externa DCIP-404: por medio de la cual
se reemplaza en su totalidad la Circular Externa Operativa
y de Servicios DCIN-404 correspondiente al Asunto 28:
“Procedimiento de pagos en el Banco de la República” del
Manual del Departamento de Cambios Internacionales y
Pagos.
Fecha de publicación: 26 de julio de 2022
Norma: https://www.banrep.gov.co
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AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES
1. Boletín Informativo: por medio del cual se amplía el plazo
para que los representantes legales de las entidades
autorreguladas postulen candidatos al Tribunal
Disciplinario se amplía hasta el 19 de agosto de 2022.
Fecha de publicación: 29 de julio de 2022
Norma: https://www.amvcolombia.org.co

FONDO
DE
FINANCIERAS

GARANTÍAS

DE

INSTITCIONES

1. Proyecto de Circular Externa: por medio de la cual se
establecen los lineamientos relacionados con el
procedimiento para realizar el cálculo y liquidación de la
prima del Seguro de Depósitos de las Sociedades
Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos
(SEDPE) inscritas. El plazo para comentarios el 1 de
agosto de 2022.
Fecha de publicación: 28 de julio de 2022
Norma: https://www.fogafin.gov.co

